
PATROL
PATROL es un sistema de vigilancia automá�ca y de difusión de alarmas las 24H, por instalarse en las 
centrales de monitoreo ambiental de CAE. 

PATROL es el instrumento ideal para la ges�ón de toda la información recolectada de una red de estaciones 
hidro‐meteorológicas, necesaria para la ac�vación de procedimientos rápidos finalizados a la iden�ficación y 
difusión de alarmas. 

APLICACIÓN Y FUNCIONES

PATROL, a través de la compilación de tarjetas de fácil configuración, está capacitado para recaudar (por 
teléfono, GSM u otro) un aviso elegido por el usuario, en forma tanto de mensaje vocal sinte�zado como de 
mensaje de texto, finalizado a la no�ficación de un estado de alarma o de falta de datos. 

Los mensajes son tramitados a uno o más operadores localizables, pertenecientes a una agenda pre‐
asentada. En fase opera�va es posible ac�var o desac�var las alarmas y cambiar el listado de llamadas de 
operadores localizables. 

Es además posible programar un �empo en minutos entre el envío del mensajes y el manifestarse de la 
anomalía, así como un �empo de no repe�ción una vez llegada la alarma, después que el programa haya 
recibido la confirmación de recepción por parte del operador. 

El operador que recibe el mensaje puede escucharlo repe�damente, con confirmación de recepción a través 
del teléfono celular. Si un operador en la lista no confirma la recepción de la alarma, o el teléfono resultara 
ocupado o no alcanzable, el programa pasa automá�camente al número siguiente de la misma lista. 



En fase de programación de alarmas, es posible establecer 
si todos los operadores deben llamarse o si el primero que 
responde interrumpe la cadena.

Si todos deben llamarse, el programa efectuará hasta tres 
intentos para cada usuario, en el caso que este no 
contestará la primera llamada. 
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